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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL 
SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA OTORGAR LA PRESEA “RAFAELA SUAREZ”, A 
LA MTRA. ROSA ELENA HERNÁNDEZ ALCALÁ; LA PRESEA “SUSANA ORTIZ SILVA”, 
A LA LICDA. GUILLERMINA CHAVIRA RAMOS; LA PRESEA “JUANA URZÚA”, A LA 
DRA. GEORGINA AIMÉ TAPIA GONZÁLEZ; LA PRESEA “CELSA VIRGEN PÉREZ”, A LA 
DRA. KAREL ELIZABETH OCHOA REYES; LA PRESEA “MARTHA DUEÑAS 
GONZÁLEZ”, A LA DRA. GLORIA MARGARITA PUENTE DE LA MORA; LA PRESEA 
“CONCEPCIÓN BARBOSA DE ANGUIANO”, A LA LICDA. GRETEL CULIN JAIME; LA 
PRESEA “GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN”, A LA LICDA. MARÍA GUADALUPE 
PÉREZ MEJÍNEZ; SE DECLARA DESIERTA LA PRESEA “AMALIA GAYTÁN DE 
AGUILAR”, POR NO HABER TENIDO CANDIDATA QUE CUMPLIERA CON LOS 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA; LA PRESEA 
“SARA MARTÍNEZ PIZANO”, A LA C. BERNARDINA HIDALGO COMONFORT; EN 
RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA Y MÉRITO DE EJEMPLAR DE CADA UNA DE 
LAS MUJERES COLIMENSES MENCIONADAS, EN LOS ÁMBITOS POLÍTICO, SOCIAL Y 
CULTURAL DE CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES: 
 
 

A N T E C E D E N TE S  
 
1.- Con fecha 15 de Julio de 2007, mediante Decreto número 129 se aprobó la Ley que 
Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, publicada 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en el mismo mes y año, por la cual instituye 
las Preseas: “Rafaela Suarez” ,“Susana Ortiz Silva”, “Juana Urzúa”, “Celsa Virgen Pérez”, 
“Martha Dueñas González”, “Concepción Barbosa Anguiano”, “Griselda Álvarez Ponce de 
León”, “Amalia Gaytán de Aguilar”, y “Sara Martínez Pizano” en reconocimiento a las 
mujeres en su trayectoria y mérito ejemplar en el ámbito político, social y cultural 
colimense.  
 
2.- De conformidad al artículo 3° de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a las 
Mujeres Destacadas en el Estado de Colima, el día 1º de febrero de cada año, el 
Honorable Congreso del Estado, a través de las Comisiones de Equidad de Género; y de 
Educación y Cultura emitirán la Convocatoria para otorgar las preseas que se mencionaron 
en el considerando primero del presente dictamen.  
 
3.- De conformidad al artículo 5º de la citada ley, una vez vencido el plazo para la entrega 
de las propuestas, se conformará un jurado calificador que analizará las mismas y en un 
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término de diez días hábiles, deberá elegir a las mujeres que considere merecedoras de 
las preseas. El jurado calificador estará integrado por tres personas de la sociedad civil, 
nombradas de la siguiente manera: una por la Comisión de Educación y Cultura, otra por la 
Comisión de Igualdad de Género y la última por el Instituto Colimense de las Mujeres. 
 
4.- En cumplimiento a las disposiciones mencionadas en los numerales 2 y 3 de los 
antecedentes en mención, el Honorable Congreso del Estado, a través de las Comisiones 
de Igualdad de Género, y de Educación y Cultura, emitieron la Convocatoria para otorgar 
las Preseas a las Mujeres Destacadas en Diversos Ámbitos Políticos y Sociales. 
 
5.- Al cierre de la convocatoria con fecha 20 de febrero de 2017, la Oficialía Mayor del 
Congreso del Estado, hizo entrega a las Comisiones de Igualdad de Género y de 
Educación y Cultura, 21 (veintiún) propuestas de mujeres destacadas que pudieran ser 
merecedoras de alguna de las preseas ya señaladas, por lo cual, los Diputados que 
integramos estas Comisiones junto con la Directora del Instituto Colimense de las Mujeres, 
con fecha 27 de febrero del presente año, nos reunimos en Sala de Juntas “Gral. Francisco 
J. Mújica”, a efecto de proponer y a su vez designar a los Ciudadanos que integraron el 
Jurado Calificador, mismos que fueron los que revisaron y analizaron cada uno de los 
expedientes de todas las propuestas presentadas ante la Oficialía Mayor de este Poder 
Legislativo. 
 
6.- Derivado del párrafo anterior, los Diputados integrantes de las Comisiones de Igualdad 
de Género y de Educación y Cultura junto con la Directora del Instituto Colimense de las 
Mujeres, propusieron designar como Jurado Calificador a tres personas de la sociedad 
civil, siendo ellas las siguientes: 
 

• Por parte de la Comisión de Igualdad de Género a la Licda. Lilia Carlos López, 
• Por parte de la Comisión de Educación y Cultura, al Ing. Rafael Tortajada 

Rodríguez. 
• Por parte del Instituto Colimense de las Mujeres, a la Dra. Nancy Elizabeth Molina 

Rodríguez. 
 

Leído y analizado el procedimiento en comento, los Diputados que integramos estas 
Comisiones, mediante citatorio emitido por la Presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género, con fecha 15 de marzo de 2017, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. 
Francisco J. Mújica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en 
el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO.- Una vez reunidos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica”, los 
Diputados que integramos las Comisiones de Igualdad de Género y de Educación y 
Cultura, recibimos por parte del Jurado Calificador, las propuestas de las mujeres que 
consideraron merecedoras a las preseas por su reconocimiento altruista y destacada 
participación social en el Estado de Colima. 
 
Que el procedimiento señalado en el párrafo anterior, se realizó con fundamento en los 
párrafos segundo y tercero del artículo 5° de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a 
Destacadas Mujeres en el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- De lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones de Igualdad de 
Género y de Educación y Cultura, realizaron continuaron con el procedimiento respectivo a 
efecto de su estudio y valoración de cada una de ellas, al tenor de los siguientes incisos:   
 

a) Que las propuestas que se registraron para otorgar la Presea “Rafaela Suárez”, 
corresponden a las Ciudadanas Adriana León Arana, Sandra Lucia Uribe Alvarado, 
Sofía Gutiérrez Larios y Rosa Elena Hernández Alcalá; de ello, una vez revisados cada 
uno de los expedientes de estas ciudadanas postuladas, se determinó por parte del 
Jurado Calificador, que la Mtra. Rosa Elena Hernández Alcalá, cumplió con el perfil 
idóneo para ser merecedora de esta presea. 
 
Que la Mtra. Rosa Elena Hernández Alcalá, cuenta con la siguiente trayectoria: 

• Cuenta con una disciplina artística de pintura con exposiciones presentadas en 
palacio de Gobierno, archivo Histórico y Casa de la Cultura, todos del Estado de 
Colima. 
• Es maestra de pintura desde hace más de 20 años. 
•  Ilustradora de varios libros, como por ejemplo: “Cuando Elisa se Desnuda” y 
“Hojas Sueltas”. 
• Ha participado como instructora en Instituciones como el DIF y en la Casa de la 
Cultura del municipio de Tecomán.  
• Ha recibido diversos reconocimientos por parte del Instituto de Bellas Artes, del 
Ayuntamiento de Tecomán y por la Secretaria de Desarrollo Social. 

 
b) Que las propuestas que se registraron para otorgar la Presea “Susana Ortiz Silva”, 

corresponden a las Ciudadanas Claudia Angélica Alcaráz Munguía, Pastora Ferráez 
Lepe, Leticia López López, Ma. Dolores Márquez Amezcua, Guillermina Chavira 
Ramos, Ma. del Rosario García García, y María Álvarez Lomelí; de ello, una vez 
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revisados cada uno de los expedientes de estas ciudadanas postuladas, se determinó 
por parte del Jurado Calificador, que la Licda. Guillermina Chavira Ramos, cumplió con 
el perfil idóneo para ser merecedora de esta presea. 
 
Que la Licda. Guillermina Chavira Ramos, cuenta con la siguiente trayectoria: 

• Fue voluntaria Presidenta del Patronato “Amigos Colimenses contra el VIH/SIDA, 
I.A.P.” durante el periodo de noviembre del año 2009 a diciembre del año 2012. 
• Dentro de sus acciones altruistas, consiguió alojamientos a estas personas, 
mediante albergues, ya que sus familias no los aceptaban por estar infectados. 
•  Les otorgó apoyos de alimentación, ropa y cuidado, a algunas de estas 
personas que se encontraban internadas en el Hospital Regional. 
• Los apoyó con transportes, trasladándolos en los diferentes municipios del 
Estado, para que pudieran acudir a laboratorios especializados y tener citas 
médicas. 
• Los apoyo para que pudieran continuar con sus estudios. 
• Los apoyo económicamente en la compra de medicamentos que no cubre el 
Seguro Popular y también en sus pagos de servicios de agua potable, predial y 
energía eléctrica.  
• Gestionó una casa en comodato, para una persona con discapacidad visual.  
• Realizó diversas actividades de prevención contra el VIH/SIDA en las 
Secundarias Técnicas números 8 y 16 del Estado de Colima, en Jardines Públicos 
como el Torres Quintero y en el Libertad, en la Población de Tamala, en el 
Albergue de los Cañeros del Trapiche, en la Unidad Deportiva de Villa de Álvarez, 
en la Empresa Hermanos Vega y en las Playas El Real y Pascuales del municipio 
de Tecomán. 
• Participó en el programa de la 3er semana de la Mujer, Sexualidad y Mujer 
Adulta.  
• Ha realizado diversas donaciones de útiles escolares y apoyos económicos, para 
cubrir los pagos de inscripciones de niños y niñas de los municipios de Tecomán y 
Colima. 

 
c) Que la única propuesta que se registró para otorgar la Presea “Juana Urzúa”, 

corresponde a la C. Sara Lidia Pérez Ruvalcaba, no obstante a lo anterior el Jurado 
Calificador, consideró que no cumplía con los requisitos para participar en esta Presea, 
estimando necesario tomar en cuenta la propuesta de la Dra. Georgina Aimé Tapia 
González, por apegarse más al perfil de la misma; de ello, una vez revisado su 
expediente, determinaron que la misma cumplía con el perfil idóneo para ser 
merecedora de esta presea. 
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Que la Dra. Georgina Aimé Tapia González, cuenta con la siguiente trayectoria: 
 

• Tiene el grado de Doctora en Filosofía de la Cultura, por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  
• Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de 
Pedagogía de la Universidad de Colima, siendo sus áreas de interés la Filosofía 
Femenina, los Estudios de Género, la Educación, y la Ética Ecológica. 
• Entre sus producciones literarias más recientes se mencionan las siguientes:  

Tema Ciudad 
Aportaciones de las Mujeres Indígenas al dialogo entre 
Filosofía y Ecología, en Alicia Puleo (ed.) Ecología y Género 
en Diálogo Disciplinar, pp. 263-277. 

Madrid, España 
 

Hacia una educación filosófica para la igualdad de género y la 
sostenibilidad medioambiental, el Pensamiento de Ann Sharp, 
en Daimon, Revista Internacional de Filosofía. 

Universidad de 
Murcia, España. 

Edith Stein y Simone de Beauvoir: Filosofía, Feminismo y 
Experiencia vivida en la Revista de Investigaciones Feministas 
de la Universidad Complutense. 

Madrid, España. 

Capítulo del libro: El Feminismo Filosófico de Edith Stein, en la 
editorial Biblios. 

Buenos Aires, 
Argentina. 

Graciela Hierro: Filosofía de la educación en clave de género, 
Revista Interdisciplinaria de Estudios del Genero COLMEX. 

Colima, México 

 
d) Que lo concerniente a la presea “Celsa Virgen Pérez”, el Jurado Calificador constato 

que no se presentó propuesta alguna, no obstante lo anterior, consideró tomar en 
cuenta la propuesta de la Dra. Karel Elizabeth Ochoa Reyes, por apegarse más al perfil 
de la misma, quien cumple con los lineamientos y requisitos para recibir dicho 
reconocimiento. 
 
Que la Dra. Karel Elizabeth Ochoa Reyes, cuenta con la siguiente trayectoria: 

• Es Doctora en Política Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. 

• Maestra en Ciencias en área de relaciones económicas internacionales en la 
cuenca del pacífico (México, 2008).   

• Licenciada en Lengua Inglesa y obteniendo el premio “Peña Colorada” ambos 
por la Universidad de Colima.  

• Desde hace 18 años labora en la Universidad de Colima, donde ha sido 
representante de la Institución en la ciudad de México. 
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• Coordinadora del programa de “Estudiantes Voluntarios” y responsable del 
programa “Cooperación Internacional”, entre otros cargos.  

• En el poder Legislativo Federal fungió como asesora del Centro de Estudios para 
el Adelanto de las Mujeres y de la Equidad de Género, en temas de inclusión 
digital y telecomunicaciones.  

• Es Directora y socia fundadora de “Merkaris Consultores”, empresa orientada 
para apoyar a decisores y autoridades en la formulación, implementación, 
evaluación y auditora de políticas públicas, regulación y gestoría con un enfoque 
económico, técnico y de derechos humanos.  

• Es Consejera del Instituto Nacional de las Mujeres desde el año 2012. 
• Fue Presidenta de la Asociación Colimense de Universitarias en el periodo 2006-

2009 y en el mismo realizó diversas gestiones de proyectos, tales como las 
Becas de Posgrado “Griselda Álvarez Ponce de León”. 

• Colaboró en acciones de gestión, promoción y desarrollo de proyectos para 
organismos como la ONU y la Red Latinoamericana UNITES (Voluntarios en 
Tecnologías de Información y Comunicación de las Naciones Unidas).      

 
e) Que la única propuesta que se registró para otorgar la Presea “Martha Dueñas 

González”, corresponde a la Dra. Gloria Margarita Puente de la Mora, de ello, una vez 
revisado su expediente, el Jurado Calificador determinó que cumplía con el perfil 
idóneo para ser merecedora de esta presea. 
 
Que la Dra. Gloria Margarita Puente de la Mora, cuenta con la siguiente trayectoria: 

• Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Colima.  
• Maestra en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional por la 

Universidad Católica de Chile. 
•  Cuenta con un Doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de 

Santiago de Compostela, en España.  
• Actualmente es Delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor de Colima. 
•  Profesora e investigadora de la Facultad de Derecho por la Universidad de 

Colima. 
• Se desempeñó como Auxiliar Jurídico, durante la Quincuagésima Legislatura del 

Congreso del Estado de Colima, durante el periodo 1994-1995. 
• Se desempeñó como Abogada Auxiliar en la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

H. Ayuntamiento de Colima durante el periodo 1995-1997. 
• Se desempeñó como Oficial Secretaría del Registro Civil en el Ayuntamiento de 

Colima, durante el periodo 1997-1998.  
• Fungió como encargada del Departamento Jurídico de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, Delegación Colima.  
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• Actualmente es representante en el Estado de Colima de la Sección Mexicana 
del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.  

• Cuenta con un perfil del Programa de Mejoramiento del Profesorado de la 
Secretaría de Educación Pública. 

• Pertenece al equipo que integran el Sistema de Investigadores del CONACYT 
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). 

• Fue Presidenta de la Asociación Colimense de Universitarias (2009-2010).   
 

f) Que las propuestas que se registraron para otorgar la Presea “Concepción Barbosa 
de Anguiano”, corresponde a las Ciudadanas Karel Elizabeth Ochoa Reyes y Gretel 
Culin Jaime; de ello, una vez revisado cada uno de sus expedientes por parte del 
Jurado Calificador, determinó por proponer a la Licda. Gretel Culin Jaime, para ser 
merecedora de esta presea. 
 
Que la Licda. Gretel Culin Jaime, cuenta con la siguiente trayectoria: 

• Es Licenciada en Letras y Comunicación por la Universidad de Colima.  
• Fue Regidora del H. Ayuntamiento de Manzanillo en la administración 2006- 

2009.  
• Fue Diputada local por el distrito 11, en la Quincuagésima Séptima Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado.  
• Impulsó políticas para optimizar el gasto público, de igual manera a incentivar el 

otorgamiento de seguro de vida a cuerpos de bomberos en el Estado.  
• Impulsó programas de pesca en el Estado.  
• Actualmente es Diputada Federal de la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión y la primera mujer en ocupar el cargo de la 
presidencia de una Comisión Legislativa, en específico, la Comisión de Turismo. 

• Ha impulsado la promoción de los pueblos mágicos, logrando con la Secretaria 
de Turismo, la impresión de dos libros denominados “Pueblos Mágicos”. El 
primero de ellos se trata de una guía de los Pueblos Mágicos de la República 
Mexicana, y el segundo se trata de un libro de lujo, en el cual se da una 
explicación de las características y oferta de cada uno de los pueblos mágicos; 
además que gracias a su gestión se logró que en la portada del mismo, 
apareciera el pueblo blanco de América, siendo este la ciudad de Comala, con lo 
que logra incentivar la promoción de dicho destino colimense.  

 
g) Que las propuestas que se registraron para otorgar la Presea “Griselda Álvarez 

Ponce de León”, corresponde a las Ciudadanas Georgina Aimé Tapia González y 
María Guadalupe Pérez Mejínez; de ello, una vez revisado cada uno de los 
expedientes de estas ciudadanas postuladas por parte del Jurado Calificador, 
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determinó proponer a la Licda. María Guadalupe Pérez Mejínez, para ser merecedora 
de esta presea. 
 
Que la Licda. María Guadalupe Pérez Mejínez, cuenta con la siguiente trayectoria: 

• Es Licenciada egresada de la Facultad de Letras y Comunicación de la 
Universidad de Colima. 

• Reportera y redactora de los Noticieros Conexión 98.1 FM del Instituto 
Colimense de Radio y Televisión de Gobierno del Estado.  

• Reportera y columnista del periódico “EL NOTICIERO” con su columna Mujer, 
Política y Sociedad.  

• Coordinadora de Ceremonias Cívicas del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, impulsando la parte cultural con artistas y poetas de los diversos talleres 
de poesía y lectura en voz alta.  

• También fue Secretaria General de la primera agrupación de mujeres periodistas 
en Colima, llamado profesionales de la Comunicación Social y Periodismo. 

•  Integrante del Club de Reporteros de Colima A.C.  
• Socia activa de la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores.  
• Voluntaria del Instituto Griselda Álvarez A.C. en la cartera de Comunicación 

Social.  
• Obtuvo el 1° lugar en el concurso de cuento en la Secundaria Federal Enrique 

Coronal Morfín y en el concurso estatal obtuvo el 3° lugar con el cuento “La niña 
y la muñeca”.  

• Publico el primer periódico estudiantil titulado “Federama” siendo presidenta del 
primer taller de periodismo.  

• En el 2010, escribió un proyecto editorial, sobre la obra del periodista Manuel 
Buendía Téllezgirón con el que obtuvo una beca de la fundación “Manuel 
Buendía” como estudiante de la Facultad de Letras y Comunicación de la 
Universidad de Colima.  

• En el 2013, participo como compositora en el 1er concurso de la canción con la 
melodía “Colimense por adopción”.  

• En el 2016, realizo una reedición por parte de la Secretaria de Cultura del libro 
“A 32 años de su asesinato, la muerte de Manuel Buendía no se olvida”. Su más 
reciente libro titulado “Vivir un duelo. Cómo trascender después de la vida” 
publicado por la Universidad de Colima. 

 
h) Que la única propuesta que se registró para otorgar la presea “Amalia Gaytán de 

Aguilar”, corresponde a la C. Patricia del Carmen Sahagún Sahagún, la cual, por 
determinación del Jurado Calificador, se determinó, que al no cumplir con los requisitos 
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de elegibilidad plasmados en la convocatoria emitida, se declara desierta esta 
presea. 
 

i) Finalmente, la única propuesta que se registró para otorgar la Presea “Sara Martínez 
Pizano”, corresponde a la C. Bernardina Hidalgo Comonfort; de ello, una vez revisado 
su expediente, el Jurado Calificador determinó que es merecedora de esta presea. 
 
Que la C. Bernardina Hidalgo Comonfort, cuenta con la siguiente trayectoria: 

• Manifestó ser gestora activa de causas sociales en beneficio de la comunidad 
indígena, reluciendo un reconocimiento otorgado por parte del DIF, por su 
destacada participación en promocionar las tradiciones y festividades del “Istmo” 
de Tehuantepec Oaxaca y Manzanillo.  

• El Gobierno del Estado de Colima le otorgó un reconocimiento, a través de la 
Secretaría de Cultura, por su voluntariado de servir, fortaleciendo hábitos y 
valores por la familia; asimismo le otorgaron otro reconocimiento, por parte de 
CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes) por haber 
participado en el festival de lectura de Manzanillo.  

 
TERCERO.- De los trabajos realizados, analizados y que fueron descritos a través de los 
incisos anteriores, los diputados que suscribimos el presente dictamen, consideramos muy 
valiosa y respetable la decisión que tomaron los integrantes de Jurado Calificador durante 
este proceso de selección, ya que la entrega de cada una que las preseas comentadas en 
supra líneas, deberán ser otorgadas en reconocimiento a la trayectoria y mérito ejemplar de 
cada una de las mujeres colimenses, en los ámbitos político, social, cultural y empresarial 
colimense; esto con la finalidad de conmemorar el "Día Internacional de las Mujeres". 
 
Con el trabajo realizado por este Jurado Calificador, esta Soberanía cumple cabalmente con 
el compromiso de conmemorar la lucha de la mujer colimense en los rubros ya citados, y con 
esto se recompensa la incansable labor que las hoy premiadas contribuyen en el desarrollo 
social de la entidad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 

 
ACUERDO No. 40 

 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar la Presea “Rafaela Suarez”, a la Mtra. Rosa Elena 
Hernández Alcalá. 
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SEGUNDO.- Se aprueba otorgar la Presea “Susana Ortiz Silva”, a la Licda. Guillermina 
Chavira Ramos. 
 
TERCERO.- Se aprueba otorgar la Presea “Juana Urzúa”, a la Dra. Georgina Aimé Tapia 
González. 
 
CUARTO.- Se aprueba otorgar la Presea “Celsa Virgen Pérez”, a la Dra. Karel Elizabeth 
Ochoa Reyes. 
 
QUINTO.- Se aprueba otorgar la Presea “Martha Dueñas González”, a la Dra. Gloria 
Margarita Puente de la Mora. 
 
SEXTO.- Se aprueba otorgar la Presea “Concepción Barbosa de Anguiano”, a la Licda. 
Gretel Culin Jaime. 
 
SÉPTIMO.- Se aprueba otorgar la Presea “Griselda Álvarez Ponce de León”, a la Licda. 
María Guadalupe Pérez Mejínez. 
 
OCTAVO.- Se declara desierta la Presea “Amalia Gaytán de Aguilar”, por no haber tenido 
candidata que cumpliera con los requisitos de elegibilidad señalados en la Convocatoria. 
 
NOVENO.- Se aprueba otorgar la Presea “Sara Martínez Pizano”, a la C. Bernardina 
Hidalgo Comonfort. 

 
 

T R A N S I T O R I O S  
 
PRIMERO.-  El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Las preseas serán otorgadas en Sesión Solemne, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, misma que se celebrará el 30 de marzo de 2017, en la hora que 
para tal efecto convoque la Comisión Permanente.  
 
TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Honorable Congreso del Estado, hágase 
del conocimiento y envíese las invitaciones correspondientes a las mujeres merecedoras de 
las preseas mencionadas anteriormente, así como a las organizaciones proponentes. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 23 veintitrés días del mes de marzo del 
año 2017 dos mil diecisiete. 

  

 

 

 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
SECRETARIO 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES 
SECRETARIO 

 
 
 

 


